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BOLETÍN

1 Corintios 10: 31

«Ya sea que coman o beban cualquier otra 
cosa, háganlo todo para la gloria de Dios».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 19:30 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Roel Chambi · Tel. 628 80 09 12

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Puestas de sol Sábado 10: 18:03 h Viernes 13: 17:57 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Luchando con toda energía
«Para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa po-
derosamente en mí» Colosenses 1: 29.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Pastor William Yepes.

12:15 h. Ensayo de música.

17:30 h Comienzo de las actividades.

18:00 h. Curso de cocina (para todos)

Pioneros y jóvenes
18:00 h. ¿Creando una revista electrónica? 

¿Una web? ¿Un blog?

Niños
17:30 h Club de exploradores. Tendremos 

la especialidad de mayordomía.

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
Adultos

•	Próximo	sábado,	tendremos un Curso de 
cocina (segunda parte). 

Niños

•	Próximo	sábado,	aventuras en el club de 
exploradores. 

ESTE DOMNGO
•	 Junta	de	iglesia a las 10:00 h. 

OTROS
•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 

para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres for-
mar parte de uno, ponte en contacto con Javier 
Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto	Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

Acordaros de:

•	Entregar la autorización paterna.

•	Pagar las cuotas: 15 euros los cachorros y el 
resto 30 euros.

Hola,	buenos	días,	soy	lider
Abre	una	las	persianas	de	los	ojos	e	inmediatamen-
te,	sin	pedir	permiso,	le	entra	a	una	por	las	pupilas	
un	líder	desconocido:	-	Hola,	buenos	días,	soy	líder	
y	tengo	un	proyecto.	MIO.	Me	lo	ha	dado	el	Señor	a	
MI.	Así	que...	reconózcame.	

– Hombre, de entrada algo sí que le he notado, ¿vende 
usted algo? 
–De todo un poco. Desde teologías propias hasta rece-
tas condenatorias, lo que quiera. 
–¿Y le va bien? 
–No me puedo quejar, hay tanto pardillo suelto, digo, 
perdón, tanto prado... campo abierto... 
–Oiga, pues yo no soy líder. 
–También me había dado cuenta. Es que usted no tiene 
madera, se le nota a leguas. Perdone que se lo diga a 
las claras, pero usted tiene pájaros en la cabeza, va-
mos, que necesita un líder en su vida que la guíe. 
–¿Sabe si lo mío es grave? 
–Más para usted que para MI, por supuesto, yo soy 
líder, ya se lo he dicho. Usted me necesita. 

–Volviendo a lo que dijo antes, ¿qué clase de pájaros 
cree usted que me habitan? 
–Los pájaros de la obediencia. Yo mando y usted obe-
dece, ¡je, je!, son las reglas del juego. 
–¡Aaahhh! 
–¿Y qué proyecto trae? 
–En realidad no traigo uno solo, son bastantes. Mu-
chos. Espectaculares. Tantos que mire usted el maletín 
de MI ministerio, rebosa, por eso necesito gente dócil. 
El Señor me bendice a MI. Pero no me gusta entrar así 
de sopetón por los globos oculares de la gente, erró-
neamente parecería orgulloso, por eso hablaba de un 
solo proyecto, para ir abriendo boca, pero ya nos co-
nocemos y le estoy siendo francamente transparente. 

–Parece un triunfador ¿Acaso no cree que yo puedo 
ser tan bendecida por Dios como usted? 
–Podría ser, pero menos. No se haga ilusiones. No ha 
sido elegida para mandar, eso se huele. 

–¿Y qué pasa si no le obedezco? 
–Muy sencillo. No se moleste conmigo pero... en nom-
bre del Señor y por el poder que me confiere le ad-
vierto que, junto a los nidos de pájaros, en su interior 
habitan colonias de demonios. Será mejor que vaya a 
reconciliarse con su Salvador y a pedirle que la limpie 
de estos espíritus inmundos. Solo entonces se le cae-
rá la venda de los ojos, reconocerá sin dificultad MI 
liderazgo y la necesidad urgente que tiene de sometér-
seme. ¿Se da cuenta del don de palabra que poseo? 
¡Esto es labia espiritual!, ¿no le parece? 
– Pues sí, la verdad, de desparpajo está usted sobra-
do. 
–Ya se lo he dicho, soy líder, ¿me cree ahora? 

–Pues no. No me convence. ¿Me permite otra pregun-
ta? 
–Espero que no sea muy difícil. Es que cuando me sa-
can de lo MIO... 
–¿Le gusta la música? 
–Por supuesto. Toco la flauta. Es uno de mis dones. 
–¿La de Hamelín? 
–Idéntica. Hago mis propias composiciones. 
–Pues váyase con ellas a otra parte. Prefiero mis trinos 
cerebrales a su cortina de humo intoxicado. Ya lo ve, 
yo ni líder, ni tonta. 

...porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino 
a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y 
agradables engañan el corazón de la gente sencilla 
Rom. 16, 18

Isabel	 Pavón es escritora y miembro de una Iglesia 
evangélica en Málaga. Fuente: ProtestanteDigital.com
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